COLEGIO CLARETIANO EL LIBERTADOR
TALLER DE REPASO
GRADO SEPTIMO

1) 1. El factor de un ecosistema que corresponde a los organismos vivos….se
llama:
a) Nitrificante
b) Abiotico
c) Biotico
d) Trofico
2) Las relaciones que se dan entre los miembros de una misma
comunidad…se llaman:
a) Por flujo de materia
b) Energeticas
c) Interespecificas
d) Intraespecificas
3) La competencia, la territorialidad y el gregarismo son ejemplos de las
relaciones:
a) Energeticas
b) Intraespecificas
c) Por flujo de materia
d) Interespecificas
4) Cuando los miembros de una poblacion comparten el mismo nicho, la
alimentacion, la forma de reproduccion, el habitat, la relacion con otras
especies, el comportamiento esta relacion…se llama:
a) Gregarismo
b) Territorialidad
c) Competencia
d) Cooperacion
5) La conducta que adopta un individuo para defender su territorio…se llama:
a) Competencia
b) Territorialidad
c) Mutualismo
d) Gregarismo
6) Las relaciones interespecificas con beneficio mutuo donde ambas especies
se benefician…se llama:
a) Cooperacion
b) Mutualismo
c) Gregarismo
d) Parasitismo
7) Cuando una especie ataca y mata a otra de la que se alimenta este
fenomeno…se llama:
a) Presa
b) Huesped
c) Depredacion
d) Mutualismo

8) Cuando una especie se alimenta de otra sin causarle la muerte este
fenomeno…se llama:
a) Depredacion
b) Parasitismo
c) Cooperacion
d) Competencia
9) Las interacciones alimentarias se representan en:
a) Piramides troficas
b) Competencias
c) Territorialidad
d) Cooperacion

10) La materia de los ecosistema se recicla por medio de:
a) Ciclos biogeograficos
b) Ciclos biogeologicos
c) Ciclos biogeofisicos
d) Ciclos biogeoquimicos

11) El agua cae de las nubes en forma de lluvia, granizo, nieve formando los
oceanos, lagos y rios; una parte se evapora hacia la atmosfera, la otra la
toman los seres vivos y la devuelven por medio de la respiracion y la
excrecion nuevamente a la atmosfera.
El anterior texto corresponde al ciclo de:
a) Carbono
b) Nitrogeno
c) Agua
d) Azufre
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De los siguientes elementos, ¿cuáles son fundamentales para la sobrevivencia de
los animales?
A. Abrigo.
B. Agua.
C. Aire.
D. Todas las anteriores.
• La siguiente imagen muestra un ecosistema. Utilízala para responder las
preguntas 2 y 3.

2. De las siguientes alternativas, ¿cuál o cuáles corresponden a componentes NO
vivos?
A. Las plantas verdes.
B. El caracol.
C. La roca.
D. A y C son correctas.
3. ¿Qué condiciones se deben mantener en ese ecosistema para la sobrevivencia
de los seres vivos de la pecera?
A. Oxígeno en el agua.
B. Temperatura.
C. Alimento.
D. Todas las anteriores.
4. Los organismos poseen diversos comportamientos de interacción con el
medioambiente. Los reptiles son organismos que no presentan una
temperatura corporal estable, por lo tanto cuando baja su temperatura es
probable que los reptiles:
A. Se refugien bajo una roca, para evitar los rayos del sol.
B. Descansen sobre una roca, de esta forma obtendrán energía del sol.
C. Se refugien en la fuente de agua más cercana.

D. Las condiciones de temperatura del ambiente no afectan a los reptiles.

5. La siguiente imagen muestra 5 variedades de cactus. ¿Qué adaptaciones
permiten la sobrevivencia de estos vegetales?
A. Poseen espinas que los protegen de los depredadores.
B. Carecen de espinas.
C. Tienen distintas formas.
D. Tienen distintos colores.
6. ¿Qué adaptaciones deben tener las plantas durante el invierno para poder
sobrevivir?
A. Soportar bajas temperaturas.
B. Poseer hojas amargas para evitar ser comidas.
C. Soportar la acción del ser humano.
D. Ninguna de las anteriores.
7. Cuál de las siguientes consecuencias son producto de la tala indiscriminada de
bosques?
A. Disminución de las especies que habitan el bosque.
B. Disminución de la cantidad de organismos de un ecosistema.
C. Desequilibrio en el ecosistema.
D. Todas las anteriores.
8. ¿Cuál es la definición de un ecosistema?
A. Las relaciones entre animales
B. La relación entre animales y plantas
C. La relación entre factores bióticos
D. la relación entre elementos vivos y no vivos
9. ¿Qué factores determinan las caracteristicas de un ambiente?
A. Solo los factores bioticos
B. Todas las caracteristicas fisicas del lugar
C. Lo determina solo la temperatura
D. Lo determinan tanto los factores bioticos y abioticos del lugar
10. Cuales son las clases de ecosistemas?
A. Acuatico, Aereo y terrestre
B. Acuatico, marino, terrestre
C. Acuatico, Desertico, paramo
D. Ninguno de los anteriores
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3. Los animales se pueden clasificar según su estructura en:
A. Peces, aves, Anfibios, mamíferos y reptiles

c. Peces, aves, Aguilas, mamíferos y reptiles

B. Peces, ranas, Anfibios, mamíferos y vacas

D. Peces, aves, Anfibios, trepadores y voladores

4. Según el hábitat podemos encontrar diferentes grupos de animales que son:
A. Terrestre, aéreo-terrestre y acuático

C. Agua, viento y nidos

B. Suelo, aire y tierra

D. No hay hábitat

Lee atentamente las siguientes afirmaciones coloca en el parentesis F si en falsa y V si es verdadera.
8. Las plantas tienen ina sustancia de color rojo llamada clorofila ( )
9. Las plantas tienen diferentes adaptaciones que le permiten sobrevivir en direrentes lugares ( )
10. Las plantas proporcionan el dioxido de carbono que los seres vivos necesitamos para respirar. (

)
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1. Los seres heterotrofos son:
A. animales
B. Plantas
C. Los dos anteriores
2. Los seres autotrofos son:
A. animales
B. Plantas
C. Los dos anteriores
3. Los animales se clasifican según su alimento en:
A. Hervivoros, carnivoros y omivoros
B. Vegetativos, acuaticos y omnivoros
C. Hervivoros, voladores y carroñeros
4. Los animales se clasifican según su estructura y su grupo, los vertebrdos se
divides en:
A. Peces, aves, Anfibios, mamíferos y reptiles
B. Peces, ranas, Anfibios, mamíferos y vacas
C. Peces, aves, Águilas, mamíferos y reptiles
5. Realiza un dibujo de como se clasifican los animales según su desplazamiento.
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Encierra los seres abióticos con color rojo:

Los seres bioticos son:
A. Los seres vivos
B. Los seres muertos
C. Todo lo que nos rodea
Cuales son los reinos de la naturaleza
A. Animal, vegetal, fungi y protista
B. Animal, Plantas y abioticos
C. No hay reinos en la naturaleza
Escribe las partes de la planta

